Coplas

Coplas

Creación de sonido, imagen, voz y luz
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Propósito del proyecto
« La poesía de Lorca nos remite a modos ancestrales de comprensión
y de explicación del mundo arraigados en el imaginario colectivo
y en las leyendas que existen en las profundidades de la humanidad
y según cada lugar, adoptando una fisionomía que le es propia
y expresándose en un lenguaje específico »
Caterina Valriu, Cuentos y Leyendas de España

P

hilippe GUIDAT, guitarrista nacido en
Clermont Ferrand, junto a Bertille Puissat, cantante lírica y compositora musical de origen grenobloise, son los creadores
e impulsores de este nuevo proyecto llamado
Coplas.
Desde hace varios años, Bertille ha estado trabajando en la investigación vocal y en la reescritura en torno a la música ibérica y sefardí,
más específicamente alrededor de la escritura
musical y la poesía de Federico García LORCA.
Como parte de este proceso artístico, ella ha
creado diferentes formaciones musicales que
giran alrededor de la música de F. G. LORCA y
sus romances sefardíes.
En el año 2014, ella monta un dúo denominado
Península siguiendo ciertas canciones e historias gitanas de LORCA en presencia de Philippe GUIDAT, guitarrista especializado en música
española, quien aportará al proyecto la dimensión acústica y popular.

En 2015 Bertille PUISSAT centra su trabajo en
los romances sefardíes y españoles con la colaboración de Gil LACHENAL, músico de jazz y
Philippe GUIDAT, guitarrista, creando así el proyecto Romancero que retoma la música ibérica
de manera más atmosférica gracias a la presencia del bajo eléctrico. Esta formación musical se concretiza para enfatizar los acentos
populares y románticos de estas músicas.
Hoy Coplas es un deseo evidente de realizar
una nueva creación en torno a los mitos y leyendas presentes en la escritura poética de
LORCA, con la presencia de músicos adicionales pero especialmente centrándose en la creación de una puesta de sonido, imagen y luces.
Este proyecto se orienta más radicalmente y
más precisamente en una forma de lo que podríamos llamar «biblia popular» alrededor del
universo de romances gitanos de LORCA, así
como en sus inspiraciones de cuentos medievales.

Este nuevo proyecto tomará la forma de una
especie de tríptico donde sonido e imagen trabajen como eco al universo poético de LORCA,
titulado Coplas y en el cual la voz será el filo
conductor.
«Coplas» es un término tomado del folklore español que remite a expresiones que describen
una realidad a través de oraciones cortas, que
varían en función de las escenas encontradas,
e inventadas por las diferentes ocasiones.
Las «coplas» ayudan a mitificar una situación
descrita o a magnificar esta situación atribuyendo cualidades más dramáticas a la escena
descrita. Los Romances Gitanos de LORCA requieren numerosas «coplas» que principalmente se derivan y se nutren de historias y creencias paganas, influencias y conquistas, que
han atravesado la península ibérica de norte a
sur.

Muchas de estas historias pertenecen a la literatura académica de Oriente, así como también a los cuentos occidentales imbuidos del
judaísmo y del mundo musulmán. Es así que
los Romances Gitanos hicieron emerger en
LORCA toda una serie de canciones en torno
a estas creencias que Bertille PUISSAT y Philippe GUIDAT llevan mucho tiempo ya explorado en el dúo Península. Ellas contribuyen a
alimentar el carácter mitológico de la poesía de
LORCA.
El proyecto Coplas reúne a Bertille PUISSAT
(voz), Philippe GUIDAT (guitarras) Pier MARTIN
(bajo y creación de sonido), Mathieu GOUST
(percusionista) y Philippe VEYRUNES (artista
visual y diseño de luces).
Este nuevo equipo, en connivencia artística
sobre numerosas piezas de sonido anteriores,
se reúne hoy para intentar tejer una especie de
cosmogonía habitada por elementos presentes
dentro del Romancero Gitano de LORCA. Estos elementos tomados de cuentos españoles
son: los animales (caballo de mula), los elementos de recuerdo de LORCA como las
creencias paganas, los elementos vegetales
entendidos como elementos animistas (pino,

caña, árboles) que pueblan la tierra, el cielo o
el mar, los elementos entendidos como cuerpos celestes u originarios del cielo (la luna...)
tomados de las santas escrituras y, finalmente,
los fenómenos atmosféricos como el viento,
los truenos, el arco iris tomados y fuertemente
unidos al mismo imaginario de LORCA.
Por un juego de amplificación de estos códigos, el equipo del proyecto Coplas intentará
sacar a relucir una dramaturgia bajo la forma
de un tríptico construido por los medios que
son la voz el sonido, las imágenes y la luz.
El público será invitado a entrar en una cosmogonía animada por tres diferentes cuadros que
se alimentan mutuamente, de manera ambivalente y porosa. Esta porosidad se cultivará voluntariamente poniendo en juego los médiums
y haciendo eco de la escritura de LORCA
construida por analogía y correspondencia.
La voz será el principal hilo conductor y el personaje central de este proyecto que se basará
en climas contrastantes creados por la presencia de imágenes y sonido. Evolucionando y
transformándose según los elementos encontrados en su camino, ella puede tomar el lugar

y el papel de un poeta, similar al de LORCA,
aficionada a una imaginación de musa, reunida
para contar sus mitos y leyendas en el corazón
mismo de su poesía.
Este proyecto de creación tiende a un nuevo
lenguaje que podríamos describir como «lenguaje de paisajismo «portador de elementos
tomados de las canciones de LORCA y ligados
al folklore español, como también elementos
simbólicos tomados de las fuentes de inspiración de sus escritos más abiertos en el campo
de la fantasía y el surrealismo. g

Descripción del proyecto

L

a voluntad de instalar y construir una
dramaturgia basada en forma de tríptico
viene a unirse a la idea del retablo en referencia a las sagradas escrituras en las cuales
se inspira LORCA para sus romances gitanos.
Esta forma de tríptico también es un eco de
las dimensiones paganas y rurales presentes
en los romances relacionados directamente al
folklore español.
Estas tres escenas serán alimentadas por diferentes lenguajes que evolucionarán en relación
unas con otras por un juego de correspondencias entre voz, sonido e imagen.
Philippe VEYRUNES creará una puesta de luces para el conjunto del cuadro artístico participando en la idea de desarrollar una espacialización pictórica que girará en torno a los tres
músicos presentes en el escenario.
Este deseo de «espacializar» con la luz viene a
tejer un eco con los colores que LORCA utiliza
en su poesía para mitificar y personificar ciertos elementos como las plantas, los seres humanos o los cuerpos celestes.

El uso de colores dentro de la luz será aquí entendido como monocromo de luces sobre los
músicos presentes en el escenario dejando lugar a una forma de escenografía.

Primera escena:
Las «gitanerías», Cuento del
folklore español e historias
de la infancia
El patrimonio inicial de las canciones de LORCA presente en su Romancero Gitano, está
dotado de anécdotas gitanas y recuerdos de
la infancia que se entrelazan en forma de sevillanas, canciones de cuna o de los romances
que conducen a la idea central del anclaje a la
tierra.
Esta noción de la tierra y el anclaje también se
asocia con los cultos paganos que se encuentran en sus historias y en los cuentos gitanos.

La escritura de la primera escena tendrá así
como elemento central la “tierra”. Las canciones de LORCA extraídas de su Romancero Gitano serán retomadas aquí como elementos de
coplas revalorizando su carácter folklórico.
Estos elementos folclóricos serán reinvertidos
por un juego de amplificación bajo la creación
de un universo sonoro y visual que tomará la
forma de pequeñas figuras de carácter pagano. Las imágenes serán posicionadas como viñetas que podemos asociar con escenas tiras
cómicas resaltando la dimensión anecdótica
de estas historias encontradas en caricaturas y
contextos humorísticos.
Paisajes sonoros creados para la ocasión surgirán de estas letras, dando a imaginar el entorno en el que tuvieron lugar estas historias.
La dimensión del aspecto tradicional, oral y popular de estas canciones se llevará a cabo en
vivo y trabajado en acústica por la voz de la
cantante Bertille PUISSAT y el guitarrista Philippe GUIDAT.
La música acústica aportará una dimensión
pastoral española que evoca recuerdos de la
infancia contada.

Segunda escena:
Transmutación posible
o pasaje de la tierra
a los cuerpos celestes
Esta segunda escena, que podría denominarse
Duende, será la de la invitación a abandonar
la realidad y abrirse a las transformaciones. El
duende es un estado de trance y paso de la
tierra al cielo. Este estado es buscado en el
canto flamenco para llegar justamente a un estado llamado trance y de transformación.
El duende es omnipresente en la escritura de
LORCA. Permite a un elemento real transformarse para convertirse en mito o leyenda.

Los elementos sonoros y visuales de las primeras pinturas serán evocados, transformados y
serán invitados a cambiar a un segundo cuadro
menos anclados y más celestiales.
El cambio se hará sentir mediante tratamientos específicos de voz, sonido y luz. El público será invitado a experimentar el pasaje y a
embarcarse en espacios surrealistas desde el
aspecto anclado de los recuerdos de la infancia
hasta elementos más celestiales y animistas.

Tercera escena:
Historias sobre
las inspiraciones santas
y la espiritualidad legendaria
Le última escena hará emerger paisajes con
sonido atmosférico y climático en contra punto
con la primera escena.
Se invitará al público a visitar aquí todas las dimensiones surrealistas de la escritura de LORCA con un enfoque en los cuerpos celestes de
los romances gitanos.
Las imágenes ayudarán a tejer un lienzo contando con elementos simbólicos como la luna y su
romance, el verde pino llorando a Asturias, o el
hilo de oro cosido en el mar...
Más ampliamente, también encontraremos
elementos sonoros y vocales tomados de romances sefardíes que han influido en la escritura de LORCA.

El entorno sonoro se tratará esta vez de manera diferente a la primera escena. La naturaleza
acústica del instrumento será objeto de transformaciones electrónicas con el fin de despejar
un sonido envolvente de tipo atmosférico.
La voz de la cantante se desplegará aquí para
intentar tejer espacios de sonido aireados con
el acompañamiento del bajo eléctrico y elementos de sonido creados por Pier MARTIN,
géiseres de voz serán creados con la ayuda de
samples dando lugar a paisajes oníricos.
Técnicas de voz tomadas de la cultura sefardí,
romances judeo-marroquíes como también
torneos indígenas de América del Sur (Nordeste) serán desarrollados por la cantante jugando con las cavidades y los timbres de voz
claros dando lugar a climas de trance animista.

Un trabajo sobre los colores armónicos será
desarrollado por el guitarrista, buscando dar
sensaciones de matices, reflejos de espejos
con el uso de motivos repetitivos.
La pregunta del doble presente por escrito de
LORCA será recogido aquí por el juego desplegado de los tonos de la guitarra y una resonancia con las imágenes. Esta última escena se
diseñará como un sueño surrealista y pudiendo
emerger el nacimiento de un mito por la presencia continua de la voz que se transforma.
Una sensación de pérdida de puntos de referencia espacio-temporales se puede sentir por
el trabajo del sonido e imágenes pero también
debido al tratamiento mismo de las luces. g

Voz

Bertille Puissat

B

ertille Puissat cantante formada en el
conservatorio lírico de Grenoble, luego
en Jazz en el APEJ de Chamberí, se ha
especializado en la música popular. En paralelo
ella ha seguido por varios años una formación
en música improvisada en el Centro de Música Activa de Grenoble bajo la dirección de Gil
Lachenal (ONJ).
Su enfoque vocal actual consiste en utilizar
este repertorio como material inicial que ella
reinvierte en el campo de la escritura contemporánea.
Ella se ha cuestionado durante varios años
acerca de los recursos físicos requeridos por
la voz usando a ésta como material plástico
que podríamos modelar de acuerdo a las intenciones o las emociones.

Trabajando con numerosos artistas visuales
desde 2005, ella realiza regularmente piezas
sonoras en el contexto de exposiciones.
Bertille Puissat ha realizado piezas de sonido
para Joël Peter Witkin, Barthélemy Togo, así
como para producciones de poesía sonora en
el Naive Art Museum de la ciudad de París y en
la región PACA para el CIPM de Marsella, en
el Centro Europeo de Aviñón, el Festival Voix
de la méditerranée y la Bienal de Arte contemporáneo de lyon. En este contexto, Bertille
Puissat colaboró en diferentes ocasiones con
el creador sonoro Pierre Martin.
Ella también ha cantado y creado música para
la empresa franco-checa Hotel Europa con
base en la ciudad de Praga de 2006 a 2014
donde ha actuado notablemente en el teatro
Célestinas de la ciudad de Lyon, en el Teatro de
Merlan en Marsella y en la Ópera de Dijon, bajo
proyectos de teatro musical, ópera y piezas radiofónicas en torno a la cuestión de la memoria
y de la cultura judía.

De origen catalán, ella se especializa en 2005
en la música popular ibérica y sefardí y más
particularmente en el universo musical de F.G.
Lorca con la colaboración de Pedro Soler y
Henri Agnel de la Escuela de Menestriers.
En 2011 creó «Peninsula», trío de música ibérica y Sefardí con la colaboración íntima de Philippe Guidat en la guitarra, luego «Romancero»
con Gil Lachenal (bajista).
En 2015, Bertille Puissat realiza un trabajo de
investigación y recogida alrededor del Duende
en Lorca y monta una pieza de creación para
dos voces y una guitarra con la colaboración
del actor André le Hir y Philippe Guidat, guitarrista, en torno a la obra «Juego y Teoría de la
Duende ».
n

bertille-puissat.com

En guitarra

Philippe Guidat
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hilippe Guidat es un músico ecléctico, ya
que es un guitarrista influenciado por varios estilos, recorriendo en su transcurso
profesional desde el Jazz hasta diferentes estilos musicales del mundo, tocando su instrumento con un lenguaje propio y característico
gracias a esta mezcla.
Fundador y compositor de los grupos Azulejos
y Voyage de Nuit, él está orientado hacia los
encuentros y mestizajes culturales, él ha compartido el escenario con diversos músicos de
todos los ámbitos y estilos como el jazzmen
Nguyen Lê, Louis Winsberg y Alfio Origlio, el
cantante de flamenco Paco El Lobo, los bailarines Sharon Sultan y Veronica Vallecillo, el
guitarrista Serge López, el cantante Bernardo Sandoval, la flautista y cantante irlandesa
Nuala Kennedy, músicos folk ingleses como
Luke Daniels y Julian Sutton, el acordeonista
italiano Filippo Gambetta, el cantante indio Sri
Venudas Venugopal, la famosa fanfarria gitana de Rumania Le Galan, la etnia afro-boliviana en el Amazonas, tocando también música
electrónica para creaciones musicales mixtas

de la mano del americano Christian Pincock y
el compositor clermontois Gilles Ballet...
Durante muchos años él estudia y trabaja a su
vez relacionado con la música del compositor
americano Philip Glass en su estudio de nueva york. En 2006, fue finalista de la European
Guitar Award en Alemania, interpretando y tocando hace más de quince años en diferentes
escenarios de toda Francia y el extranjero (en
Europa, Europa del Este, Reino Unido, Estados
Unidos y América Latina).
Philippe ha participado en la producción de
una docena de álbumes y ha compuesto unas
sesenta piezas musicales. En sus composiciones, intenta crear un lenguaje limpio utilizando estructuras rítmicas del flamenco y en
ocasiones de la música oriental, sirviéndose
de la armonía de la música clásica y el jazz,
encontrando así modos de lo más variado para
tocar su instrumento.

Él le da una particular categoría a la melodía y
al desarrollo de sus variaciones, manteniendo
un lugar importante para la improvisación en
su trabajo.
En 2016-2017, después de tres años de trabajo
en común, surge una nueva colaboración con
la cantante Bertille Puissat.
Así mismo, en marzo 2017, se ha lanzado un
primer álbum de composición en dúo con el
percusionista Pascal Rollando.
Varias otras colaboraciones están a la orden
del día como El Romancero Gitano de Tedesco
para guitarra y coro, con la participación del
coro La Grande Vocal bajo la dirección de Marie Pierre Villermaux, el quinteto de cuerdas
G448 de Boccherini para guitarra y cuarteto,
con el Cuarteto de Basalt...
n

www.philippeguidat.com

En percusión y arreglos electrónicos

Mathieu Goust
Mathieu Goust es un músico autodidacta que
ha seguido enriquecedores y variados caminos
gracias a sus encuentros musicales y humanos, siempre guiado por la sed de descubrir,
enriquecer y compartir vocabulario artístico.
Este vocabulario puede servirse de la percusión (tambores, tambores en marcos, cuchillas o Slots, Carcabou...) como de máquinas
(Ableton Live, Sherman, MPC...) u objetos no
destinados originalmente a los fines musicales
(basado en una obra de recuperación de objetos cotidianos). A menudo, estos diferentes
materiales de sonido están entrelazados.
Los diferentes viajes que ha realizado gracias
a la música, han abierto su universo artístico
y sus influencias: Francia (Marsella, Grenoble,
Estrasburgo, París, Fiesta de la humanidad,
Francofolie de La Rochelle, Transmusicales de
Rennes, Jazz en Viena, Primavera de Bourges,
festivales callejeros de Aurillac y Chalon /
Saone...); Europa (Italia, España, Austria, Alemania, Suiza, Bélgica, Eslovenia...); África
(Marruecos, Argelia, Burkina Faso...) sumada
también Asia (Taiwan).
Sus influencias principales son una mezcla de
música mediterránea (Rebetiko, Pizzica, Rai...),

Afro-Americana (Jazz, Blues, Soul, Funk) y
europea (música clásica, contemporánea o
concreta).
Actualmente, trabaja tanto en creaciones de
danza contemporánea (La prova, Cía. Blicke;
Estrasburgo-Cagliari 2017), de teatro (Traversée, Co. 12-21 Estrasburgo 2017; Cía. Memoires Vives Estrasburgo-Marsella 2016), de
cuentos (108 cuentas de madera, Nicole Docin-Julien 2017), de teatro callejero (Boots
& Roots, Via! Francia-Austria, Chalon-surSaone... Cía. Les Clandestines), de circo (Festival de Shemsy, creación Karacena, Salé,
Marruecos 2016), creaciones sonoras (Atenas,
2017, Museo Granet Aix-en-provence, Micropolis en Millau, exposición de Benjamin Lacombe en la Cité du Livre de Marsella), público joven (Cía. Finzo, Cía. du décalage Oreille),
cines-conciertos (Stalker) o conciertos más
tradicionales (Yoanna, The Walk...).
Como compositor, participó en numerosos
proyectos como solista (Opéraction Salam
Shalom Elsass, Traversée, L’Art de traverser
les torrents...) o como co-compositor /adaptador (Naïas, M.I.G, Marre-Mots...).

Como instrumentista, ha tenido la oportunidad
de trabajar con artistas para universos también muy variados como es el caso de Sam
Karpienia, Yoanna, Electric Gem, M.I.G, Yves
Béraud...
A su vez, su estilo se nutre del trabajo de un
acompañante musical del centro coreográfico
de Estrasburgo en jazz (Virginie Gass, Carole
Hanser), en contemporáneo (Eric Lutz, Sylvain Boruel) o durante las prácticas (James
Carles...). Este trabajo le permite desarrollar
un enfoque particular de la improvisación y la
escucha.
Al mismo tiempo, ha desarrollado todo un
trabajo alrededor de la grabación de sonido para álbumes (Kerakoum, Le douxième
Chameu...) o para creaciones de sonido (ZRPC,
Traversées...) o post-producciones (Histoire de
l’inmigration, Kalyvia cretaion...).
Finalmente, él también oficia como pedagogo, especialmente con la estructura Latittude-Atrium, alrededor de talleres educativos
en percusión, de despertar musical, de creación de espectáculos a través de clases (Point
d’Eau, Estrasburgo).
n

En creación de sonido

Pier Martin
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ier Martin es un músico profesional autodidacta desde el año 1991.

Bajista, percusionista, compositor y encargado
de los arreglos (MIG, 40 Beaters, LCS, Moutain
Men, Lull...).
En 2010, se formó, validando su diploma, en
técnicas de grabación y edición de audio en
Logic Pro X. Actualmente, es formador en este
software (YouStudio). Al final de esta formación él se focaliza de manera radical en la realización de bandas sonoras originales rodeado
de diferentes actores culturales. Este espacio
de trabajo le otorga mayor libertad, permitiéndole explorar otros universos, particularmente
el universo onírico.

Desde 2013 y gracias a su encuentro con Bertille Puissat, él realizó varias piezas de sonido
en el contexto de exposiciones, como también
alrededor de proyectos de lecturas musicales
sobre el Duende y el universo relacionado a
F. G. Lorca. Su colaboración ofrece un binomio
de caracter, que cultiva y vuelve a reflexionar
permanentemente las temáticas en torno a las
canciones populares.

Su trabajo sobre el material sonoro está desde
entonces siempre muy conectado con el mundo de la imagen, por lo que es natural que su
proceso creativo se expande con el video.

En 2012, se formó en edición de video y
animación utilizando el software de edición final Cut Pro X y Motion 5. Nuevas herramientas
al servicio del campo artístico en movimiento,
siempre preocupado por la economía y el silencio.

En 2014 Pier Martin pone en marcha la plataforma ZRPC en donde expone todos sus
trabajos.

Realiza pequeñas piezas poéticas u obras de
arte, clips y muchos teasers (MEUH, L’ordinaire grand orchestre, Yang-Kodeko, Angelo
Maria…).

n

zrpc.fr

En luces y escenografía

Philipe Veyrunes

E

l encuentro, en mi juventud, con el
pintor americano Ben Berns, me introduce en los fundamentos del dibujo y
el diseño, en el rigor de la observación y el
mundo del color. Con trece años volé por
primera vez a Nueva York para encontrarme
con él y desde allí cada verano he continuado aprendiendo pintura a su lado. Después
de haber finalizado la preparatoria en Francia, entré en la Escuela Nacional de Bellas
Artes de Dijon para luego hacer una estancia en la Academia de Arte de Nueva York.

De vuelta en Europa, me encuentro con el
diseñador de iluminación holandés Johan
Vonk quien me ayuda a descubrir un universo donde el color se piensa en volumen,
donde buscamos en el espacio global. Con
él me vuelco sobre todas las áreas: espectáculo de luz, escenografía, exposiciones
de luz, instalaciones, puesta de luces de
arquitecturas creando objetos y esculturas
basadas en la luz.

Y de esta manera, solo o en grupo, siempre
fascinado por el color, mezclo, trituro estos
diferentes ‘medios’ artísticos, los uno para
ponerlos en mejor tensión, siempre conservando mi matriz de experimentación entre
lo vivo y la estructura, entre la naturaleza y
la arquitectura, procedente de una escena
original de mi infancia: un cielo estrellado y
las vibraciones de una ciudad por la noche. 
n

philveyrunes.wixsite.com

